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Pedro Muñoz tendrá una nueva pista deportiva

El Sello de Selección Pedroteña sigue creciendo 
y las placas ya están siendo repartidas

La Asociación Pro Diversidad “Teresa Cobo” junto 
al Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Terminan las pruebas para cubrir una plaza de 
Policía Local en Pedro Muñoz

La Asociación Pro Diversidad 
Teresa Cobo, que anteriormente 
recibía el nombre de “Nuevo 
Horizonte”, inauguró su nuevo 
cartel en compañía de Carlos 
Ortiz, alcalde de la localidad, 
y Mari Sol Izquierdo, concejal 
de Cultura. Una mañana donde 
no solo celebraron su nuevo 
nombre, sino que pudieron 
disfrutar de sus integrantes y 
ver cómo realizaban diferentes 
actividades.
Además, la Asociación ha 
lanzado el nuevo taller de 
“IncluOcio” con la idea de 
favorecer un ocio saludable, 

entretenido y, por supuesto, 
inclusivo. En este taller, los y 
las integrantes de la asociación 
disfrutan de diferentes 
actividades de la compañía 
de los demás pedroteños 
y pedroteñas. Talleres de 
fotografía y de cocina, entre 
otros, forman parte de esta 
iniciativa en la que colabora el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz. 
En Pedro Muñoz, queremos una 
inclusión real y hacemos que la 
diversidad no sea una barrera, 
sino un impulso para que todas 
las personas formen parte y se 
sientan integradas.

Las reuniones de la Mesa de 
Trabajo del Sello de Selección 
Pedroteña siguen su cauce y 
en la última sesión se aprobó 
la entrada de seis comercios 
nuevos con venta al público en 
la localidad. Decisión que, más 
tarde, fue aprobada en sesión 
ordinaria del Pleno.
Con estos nuevos ingresos, 
el Sello cuenta ya con una 
treintena de empresas tanto de 
“Servicios”, como de “Productos” 

y “Turismo”, las tres ramas en las 
que está dividido.
Por otra parte, las placas 
con el logotipo del Sello de 
Selección Pedroteña ya están 
siendo repartidas por todos los 
establecimientos que forman 
para de él, pues ya son una seña 
de identidad de la localidad y 

por el público. 

El Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz y la Junta Rectoral de la 
Asociación de Vecinos “Avenida 

convenio para la construcción 
de una nueva pista deportiva 
multijuegos en la localidad. 
Una colaboración entre ambas 
colaboraciones que mejorará la 
vida en el municipio, pues esta 
pista será de uso compartido 
por todos los vecinos y vecinas.

Esta instalación deportiva será 
construida en el conocido 
“Parque Ecológico” y estará 

entidades, es decir, la Asociación 
Vecinal aportará una aportación 
económica que, junto con la del 
Ayuntamiento, hará posible la 
obra de esta infraestructura.
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Numerosos/as aspirantes 
concurrieron en la localidad 
para realizar diferentes pruebas 
del proceso selectivo para la 
consecución de una plaza de 
Policía Local en el municipio. 

pruebas, fue Marta Chacón 
Mondejar la aspirante que mayor 
puntuación obtuvo en ellas y la 
que, después, tomó posesión 
de su puesto de Policía Local 

como funcionaria en prácticas, 
de momento. Carlos Ortiz, 
alcalde la localidad, junto con 
el secretario del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz y José María 
Rojas, jefe de la Policía Local, 
dieron la bienvenida a la nueva 
integrante de la plantilla que, en 
estos momentos, se encuentra 
en la Escuela de Protección 

formación. 
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Carlos Ortíz
Alcalde de la localidad

Escuchar para hacer
No sería justo con toda la gente 
que me rodea, con todos los 
concejales, con todos los 
empleados públicos, si no 
aprovechase estas líneas para 
poner en valor todo lo que 
estamos haciendo en Pedro 
Muñoz. Pero necesitaría varias 
páginas de este boletín 
informativo solo para relatar lo 
que está siendo esta 
legislatura, no solo en 
infraestructuras, desde que 
inauguramos la residencia y 
ahora con el cerramiento del 
pabellón, el patinódromo, o el 
Centro para personas con 
discapacidad, si no también en 
la oferta formativa, cultural, 
festiva, deportiva, en las ayudas 
a colectivos y asociaciones, en 
las medidas de apoyo a la 
agricultura y tantas otras.

Y aunque a los gobiernos 
locales se nos mide mucho por 
las obras, esta legislatura ha 
sido sobre todo un periodo en 
el que las personas han estado 
en el centro de la acción de mi 
gobierno, los mayores 
especialmente, pero también 
todos aquellos que tienen en el 
Ayuntamiento la garantía de 
que no se quedaran atrás. Y es 
que el Ayuntamiento con sus 
inversiones, con su servicios, 
alimenta el motor de la 
economía local de forma muy 
importante. No son pocas las 
empresas de la localidad que 
tienen en el Ayuntamiento de 

Pedro Muñoz uno de sus 
principales clientes.
Ese día a día del 
funcionamiento de nuestro 
pueblo del que nos sentimos 
parte, es muy importante 
para un Alcalde, pero sobre 
todo lo más importante es 
preocuparse de aquello que 
solo se puede hacer desde el 
propio Ayuntamiento… me 
refiero a todo los que tiene 
que ver con la cultura, con la 
identidad, con la celebración, 
con el turismo, con ofrecer 
oportunidades de ocio y de 
convivencia a los vecinos. En 
definitiva con todo lo que 
tiene que ver con lo que 
somos y con lo que queremos 
ser.

Eso también nos hace crecer, 
crecer como pueblo y crecer 
como personas. Pero no se 
trata solo de crecer, se trata 
de hacerlo compartiendo las 
oportunidades que ese 
crecimiento ofrece. Se trata 
de que en Pedro Muñoz todos 
y todas puedan poner en 
marcha sus proyectos de 
vida, y encontrar siempre en 
sus instituciones locales un 
apoyo, una ayuda para que las 
cosas vayan bien. De eso se 
trata lo de ser Alcalde, de 
escuchar a todos y a todas, de 
compartir sus proyectos, sus 
ilusiones y también sus 
incertidumbres y sus quejas… 
de buscar entre todos 

soluciones a lo que nos preocupa, 
y de hacerlo en concordia… 
porque al final cada uno piensa 
como piensa y valora las cosas 
según ese pensamiento… pero mi 
obligación es que cuando se trata 
de Pedro Muñoz, todos vayamos 
en la misma dirección, en esas 
estoy, a eso dedico todo mi 
tiempo y eso le pido a los que me 
acompañan en este proyecto… 
que pongan por delante Pedro 
Muñoz y sus vecinos de cualquier 

otra cuestión.  Ahora en un par 
de meses todos volveremos a 
tener la oportunidad de elegir 
a los que queremos que nos 
representen en ese camino… 
mi propuesta ya la conocéis, 
soy uno de los vuestros, un 
pedroteño que saca aquí 
adelante a su familia y que 
lleva grabado a fuego la 
esencia de ser de nuestro 
pueblo: trabajo, trabajo y 
trabajo.
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Firmado el Convenio de Tubería Manchega
Carlos Ortiz, alcalde la 

de la Tubería Manchega, un 
día importante para Pedro 
Muñoz pues supone que 
el agua de los vecinos y 
vecinas mejorará de forma 
importante. Firma a la que 
también asistió, entre otras 
personas, José Luis Martínez 
Guijarro, vicepresidente de 

supone una mejora en el 
agua, pues el municipio podrá 
disfrutar de una cantidad 
de agua considerable y de 
calidad. El agua llegará para 
abastecer a 11 pueblos de la 
provincia de Cuenca, dos de la 
provincia de Albacete y otros 
dos de Ciudad Real. E incluso 
se prevé que siga creciendo el 
número de municipios.

Los y las pequeñas de Pedro Muñoz también 
tienen voz en el Ayuntamiento

Los cursos de 5º y 6º de todos los 
centros escolares pedroteños 
acudieron al Centro Cívico y 
Cultural para realizar una sesión 
extraordinaria de Pleno donde 
presentaron sus mociones, 
además de leer el artículo que 
cada cual trajo preparado para la 
sesión. Cada colegio eligió a sus 
propios concejal y concejala, los 
cuales fueron los encargados de 
ser la voz representante de su 
centro. Además, una pequeña 

alcaldesa dirigió el pleno, al 
igual que lo hace el alcalde de la 
localidad en cada Pleno.
Este Pleno Infantil, que ya se 
realizó años anteriores en Pedro 
Muñoz, tuvo como objetivo 
acercar a los pedroteños y 
pedroteñas más pequeñas al 
Ayuntamiento para que pudieran 
transmitir sus inquietudes y 
propuestas. Y, por supuesto, 
para tener en cuenta todo lo 
aprobado por ellos y ellas. 
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Pedro Muñoz aumenta 
en población

INE correspondientes al año 
2022, Pedro Muñoz aumentó 
155 personas empadronadas. 
Mientras que, en 2021, la 
localidad contaba con 7.325 

año contaba con 7.840. Un dato 
especialmente relevante para el 
municipio.  Además, el informe 
recogido por el padrón del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
en un año, informó acerca de 
que un total de 58 fueron los/las 
recién nacidas en la localidad. 
Una cifra que cabe destacar.

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz de la mano del 
comercio local
Llegada la Navidad, el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
se volcó, un año más, con el 
comercio local, animando a 
pedroteños y pedroteñas a 
hacer sus compras dentro del 
municipio y hacer uso de todos 
los servicios que la localidad 
ofrece. Un total de 87 empresas 
formaron parte de la Campaña 
“Compra Aquí” y repartieron 
suerte a los vecinos y vecinas 

del municipio, pues, gracias 
a compras en su comercio, 
podrían ganar hasta 2.000€. 
Premios que fueron repartidos 
en la noche del 5 de enero en la 
Plaza de España. Una campaña 
que avivó el espíritu navideño y, 
además, hizo que las personas 
eligieran quedarse en su sitio, 
en su pueblo, para comprar 
con la mejor de las garantías, 
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El Ayuntamiento de Pedro Muñoz solicita la Declaración 
de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) para la 
Ronda del Mayo de la localidad

“Con la Declaración de Bien de 
Interés Cultural para la Ronda 
del Mayo se consigue mantener 
viva la cultura de Pedro Muñoz, 
sus raíces y, además, se consigue 
que se reconozca la singularidad 
de la ronda pedroteña, pues no 
hay otra igual”, explicó Carlos 
Ortiz, alcalde de Pedro Muñoz.
Pedro Muñoz ha guardado 

Los Mayos y, en especial, de la 
ronda, desde sus orgínes. Por 
ello, es necesario protegerla, 

darla a conocer y transmitirla 
a las nuevas generaciones 
como fue transmitida a las 
anteriores. 

Y solicitando el BIC es una 
forma de lograrlo, pues se trata 

de bienes culturales de mayor 
rango en España t asegura 
la preservación de la Ronda 

de gran valor debido a su 
singularidad y características.

La ermita de San Isidro 

La delegada de la Junta de 
Comunidades, Carmen Teresa 
Olmedo, se reunió con el alcalde 
de Pedro Muñoz, Carlos Ortiz, 

económica del Gobierno de 
Castilla-La Mancha para las 
obras en la ermita de San Isidro 
que acometerá el Ayuntamiento 
pedroteño. Por su parte, la 
Hermandad de San Isidro hizo 
entrega a Ortiz de la memoria 
para la obra del arreglo de la 
cubierta de la ermita de San 

Isidro Labrador. Más tarde, 

colaboración, pues, de esta 
forma, el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz colaborará y ayudará a 
esta Hermandad para tener un 
lugar seguro y acondicionado. 
“El mantenimiento de nuestro 
patrimonio religioso y cultural 
es un pilar fundamental para 
este Equipo de Gobierno, ya que 
es de uso y disfrute de todos 
nuestros vecinos y vecinas”, 
explicó el alcalde.
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Pedro Muñoz se moviliza en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer
Numerosas personas acudieron 

realización de un lazo humano 
con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer. El lema de 

contra el cáncer” y así, desde 
Pedro Muñoz, se mostró el 
apoyo a todas esas personas 
que lidian contra la enfermedad, 
reconociendo la labor de los 
colectivos y asociaciones que 
les respaldan día tras día. 
Persiguiendo el mismo objetivo: 
más divulgación, atención e 
investigación.

Comienzan los preparativos para la Semana 
Santa 2023
Carlos Ortiz, alcalde de la 
localidad, y Mari Sol Izquierdo, 
Concejal de Cultura y Festejos, 
realizaron una reunión con la 
Junta de Cofradías de Pedro 
Muñoz.  Esta reunión supuso 
una toma más de contacto 
con todas las Cofradías del 
municipio para la coordinación 
y preparativos necesarios en 

referencia a la Semana Santa 
del 2023, que tendrá lugar en la 
primera semana de abril. 
Durante esta sesión, se 
abordaron distintas cuestiones 

de todos los servicios y 
programación de una serie de 
reuniones hasta preparar estas 
fechas al completo.
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Manos Unidas de Pedro Muñoz celebra la cena 
solidaria enmarcada en su campaña Contra el 
Hambre
Bajo el lema “Frenar la 
desigualdad está en tus 
manos”, diferentes integrantes 
del Equipo de Gobierno, 
acompañando a vecinos y 
vecinas de la localidad, se dieron 
cita en la Sala Malvasía con el 

pues, como bien decía su lema, 
todas las manos suman, todas 
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cuentan y todas pueden ayudar 
en contra de la desigualdad. Una 
noche con muy buen ambiente y 
cargada de emociones en apoyo 
a Manos Unidas que lleva más 
de 63 años luchando contra el 
hambre, la miseria y las causas 
que la provocan.

Inauguración de la pista cubierta del 
centro pedroteño “María Luisa Cañas”
Rosa Ana Rodríguez, 
consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, visitó 
Pedro Muñoz para inaugurar, 
junto al alcalde de la 
localidad y otros integrantes 
del Equipo de Gobierno, la 
nueva pista polideportiva 
del CEIP “María Luisa Cañas”. 
En menos de cuatro años, 
ya son dos los centros 
pedroteños que cuentan con 
pista cubierta para realizar 
diferentes actividades. Este 

tipo de infraestructuras 
son esenciales para la vida 
de nuestra localidad, pues 

alumnos y alumnas de los 
centros, sino también son 
de uso compartido para 
todos y todas. De esta 
forma, se evidencia el fuerte 
compromiso que el Gobierno 
Regional tiene con el deporte 
y, en especial, con la mejora 
de sus instalaciones. 

El 60º Aniversario de la Fiesta del Mayo Manchego 
de Pedro Muñoz ya tiene imagen

Como ya hizo hace diez años, 
en el 50º Aniversario, el artista 
pedroteño, Ricardo Díaz, ha 
querido regalar a su pueblo la 
imagen de la conmemoración. 
Según explicó el diseñador, 
el logo trata de una explosión 
de colores que nos lleva a la 

bordadas y toda la magia de una 

se abre al mundo para mostrar 
la unión de un pueblo en torno 
a sus raíces.  El Ayuntamiento ya 
comenzó a trabajar y gestionar 
todo lo relativo a la festividad 
de los Mayos pues, aunque 
todos los años son especiales 

y requieren de un trabajo 
excepcional, en este 2023 se 
cumple el 60º Aniversario y se 
necesita de una singularidad 
especial.  Por ello, lo primero y 
más importante era presentar 
su logo, la imagen que va a 
acompañar a cada pedroteño 
y pedroteña durante todo el 
presente año. Una noche con 
muy buen ambiente y cargada 
de emociones en apoyo a 
Manos Unidas que lleva más 
de 63 años luchando contra el 
hambre, la miseria y las causas 
que la provocan.

Como ya hizo hace diez años, 
en el 50º Aniversario de la 
fiesta, el artista y pedroteño, 
Ricardo Díaz, ha querido 
regalar a su pueblo la imagen 
identificativa de la 
conmemoración. Según 
explicó el diseñador, el logo se 
trata de una explosión de 
colores que nos lleva a la 
primavera, sus flores, las 
faldas bordadas y toda la 
magia de una fiesta que, al 
igual que una flor, se abre al 
mundo para mostrar la unión 
de un pueblo en torno a sus 
raíces. El Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz ya comenzó, 

desde el año pasado, a 
trabajar y gestionar todo lo 
relativo a la festividad de los 
Mayos pues, aunque todos los 
años son especiales y 
requieren de un trabajo 
excepcional, en este 2023 se 
cumple el 60º Aniversario y se 
necesita de una singularidad 
especial. Por ello, lo primero y 
más importante para 
comenzar con los preparativos 
de la fiesta más preciada de la 
localidad, Los Mayos, era 
necesario presentar su logo, la 
imagen que va a acompañar a 
cada pedroteño y pedroteña 
durante todo el presente año. 
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Continúan las mejoras en el Cementerio

A lo largo de todo el año, 
uno de los objetivos del 
Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz ha sido mejorar, lo 
máximo posible, todos los 
accesos, pasillos y otros 
enclaves necesarios de 
arreglar en el Cementerio 
de la localidad, incluyendo 
además el servicio de 
megafonía para el aviso 
del cierre del recinto. 
De esta forma, el pasillo 
de la entrada principal 
ya ha sido totalmente 
reformado, incluso en el 
Día de los Santos lució 
un gran mural pintado y 
adornado con crisantemos. 
Como novedad, también 

Finalización e inauguración de la carretera CR-1226 
que une Pedro Muñoz con la población de Las Mesas

A mediados de octubre, tal y 
como estaba previsto, iniciaron 
las obras para la adecuación y 
mejora del tramo, dentro de la 
provincia de Ciudad Real, que 
une Pedro Muñoz y la localidad 
vecina de Las Mesas.  

Diputación Provincial de Ciudad 

rehabilitación de esta carretera, 
José Manuel Caballero Serrano, 
presidente de la Diputación 
de Ciudad Real, acudió hasta 
Pedro Muñoz en febrero para 
inaugurarla y conocer, de 
primera mano, en qué han 
consistido las reformas (mejorar 
las bermas existentes para 
conseguir un ancho de 6,20 
metros, saneado de varios 
tramos blandos, perfeccionar 
el drenaje transversal y 
longitudinal y renovación 

dirigido al 1 de noviembre, 
el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz puso al alcance de 
todos y todas las vecinas 
distintos productos de 
limpieza para su uso en la 
entrada principal. Iniciativa 
que ha sido llevada a cabo 
por otros Ayuntamientos 
tiempo después. Más tarde, 
se comenzó a levantar otro 
de los pasillos principales 
para mejorar su forma y 
favorecer el tránsito de 
personas. Las obras en este 
lugar de máximo respeto 
por todos y todas seguirán 

arreglo de cada parte que 
pueda ser importante para 
pedroteños y pedroteñas.

de señalización horizontal y 
vertical). Con esta obra, cabe 
recordar, se terminan los 
arreglos de todas las carreteras 

algo muy importante para toda 
la ciudadanía, pues se necesita 
una buena comunicación entre 
municipios.
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Acondicionamiento de la 
sala de ensayos para la 
Agrupación Musical Javier 
Mayoral
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
llevó a cabo la reforma integral y 
acondicionó el espacio para que la 
Agrupación Musical Javier Mayoral 
disfrutara de un lugar de ensayo 
acorde a la importancia de esta 
banda en la localidad.
Dentro de estas obras, se destacó 
las mejoras en insonorización 
pues, anteriormente, presentaban 
problemas con este asunto y, así, 
se garantizó la calidad del sonido 
y, por supuesto, la comodidad de 
los/las integrantes de la Banda. El 
suelo, el techo y la climatización 
también fueron reformadas. 
Ahora, esta agrupación ya disfruta 
de su lugar de encuentro y ensayos 
para dar lo mejor de sí en las fechas 
señaladas.

Arreglo de caminos 
turísticos de la localidad

Comenzando por arreglar 
una longitud de 900 metros 
del “Camino de Las Mesas” y 
siguiendo con 2000 metros 
del “Camino de las Carretas”, 
el Ayuntamiento perseguía el 
objetivo de hacer de estos un 
pilar fundamental por su gran 
interés turístico y nacional, 
mejorando la experiencia de 

Pequeños arreglos, grandes 
cambios en el Centro de 
Salud
Trabajadores/as municipales 
han llevado a cabo una serie de 
arreglos para mejorar la estética y 
funcionalidad del Centro Médico 
de la localidad. 

Entre las tareas realizadas destacan 
la poda de los árboles de los patios 
interiores, que han permitido 
mejorar la entrada de luz, así como 
la pintura de las fachadas exteriores 

de toda la población pedroteña, 
y, por ello, cualquier cambio, por 
pequeño que sea, mantiene un 
ambiente seguro y agradable para 
pacientes y personas que trabajan 
dentro de él.

los/las visitantes y fomentar el 
turismo en la zona, ya que se 
sitúan en las inmediaciones de 
la Reserva Natural de la Laguna 
de Alcahozo. 
Estas obras se encontraron 
dentro del Plan de 
Acondicionamiento y Mejora 
de Infraestructuras Viarias 
Agroturísticas Municipales del 
2022 de la Diputación de Ciudad 
Real.

Limpieza y poda de los patios interiores en el Centro 
de Salud

Pintura de todas las fachadas del Centro de Salud

El Centro Ocupacional de Pedro Muñoz, una realidad 
que ya ve la luz

Ya han comenzado las obras 

conocido antes como “Vivienda 
tutelada” para adecuarlo a 
“Centro Ocupacional”. Con la 
construcción y adecuación de 
este Centro Ocupacional se dará 
un fuerte impulso a las políticas 
sociales puestas en marcha por 
el Ayuntamiento, ya que, junto a 
la Residencia de Mayores “Cuna 
del Mayo”, se pretende mejorar 

la calidad de vida y prestar toda 
la atención y cuidados necesarios 
a las personas que lo requieran. 
Este Centro Ocupacional para 
personas con discapacidad 
supondrá un pilar fundamental 
en la localidad, pues todos 
los vecinos y vecinas que lo 
precisen, podrán disfrutar de un 
lugar acorde a sus necesidades, 
mejorando así su calidad de vida 
e integración.
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que tenía como objetivo formar 

y mejorar sus oportunidades 
laborales, han sido arreglados los 
acerados de la Calle Montecillo, 
Avenida del Raso y Avenida 
de la Constitución. Arreglos 

necesarios para que pedroteños 
y pedroteñas puedan transitar 
con seguridad. En Pedro Muñoz, 
ha sido un taller muy valioso 
ya que 8 mujeres, lejos de 
estereotipos, aprendieron el 

oportunidades laborales.

Prosiguen las obras en el Colegio Público “El Cuartelillo”
La Diputación de Ciudad Real 
fue la encargada de promover 
el arreglo del colegio pedroteño 

el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión 
Europea.

de construcción del 1980, y 
aunque según observaron los 
profesionales, el estado de 
conservación del inmueble 
era normal y no se observaron 

grandes patologías, el objetivo 
era trabajar en la mejora de la 

actuando sobre la cubierta y 
fachadas, incluyendo todas las 
carpinterías exteriores. Reforma 
dirigida a aislar térmicamente 

alumnos y alumnas puedan 
disfrutar de una temperatura 
óptima en su interior y corra 
menos riesgo de roturas en el 
exterior.

Debido al crecimiento de los 
árboles, la calle Murillo estaba 
sufriendo diferentes deterioros 
en el acerado. Por esta razón, el 
Equipo de Trabajo Municipal se 
trasladó hasta ella para repararla 
y adecuarla al tránsito, tanto de 
personas como de vehículos. Entre 
las tareas realizadas destacan la 
reparación de las losas dañadas 
que podían suponer un peligro 
para los peatones y mejora de los 
alcorques de los árboles.

Obras en la calle Murillo

Pintura vial en diferentes 
zonas de la localidad
A lo largo de todos los meses 
del año, el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz trabaja en pintura 
vial con el objetivo de mejorar 
la seguridad y visibilidad de 
las calles. Por ello, se comenzó 
con la pintura de los pasos de 
peatones de calles Maestro 
Juan Dávila y Montecillo y en el 
Colegio “Hospitalillo”, zonas muy 
tránsitadas por pedroteños/as.
Este trabajo que sigue a día de 
hoy, acudiendo a todas las partes 
de la localidad que lo necesitan.

Continúan los trabajos de poda
Diferentes zonas de la localidad como el 
Paraje de San Miguel o la Calle Maestro 
Vives ya han sido adecuadas en cuanto a 
poda de árboles para mejorar la visibilidad 
y evitar la caída de ramas desprendidas 
a la calzada que puedan ocasionar un 
peligro o accidentes para vecinos y 
vecinas. Este trabajo, por supuesto, ha 
sido realizado por personal especializado, 
siguiendo los protocolos de seguridad y 
cuidado del medio ambiente.



NAVIDAD 2022
Una vez llegado el mes de 
diciembre, sin duda, la localidad 
se envuelve en un espíritu 
navideño sin igual. Y esta 
Navidad era aún más especial, 
pues tras dos años sin una 
normalidad absoluta, volvió 
la Programación Navideña en 
toda su esencia. Una navidad 
repleta de actividades para 
que pedroteños y pedroteñas, 
de todas las edades, pudieran 
disfrutar de estas fechas tan 
importantes y llenas de ilusión.
Pedro Muñoz acogió novedades 
como el Mercadillo Navideño y 
un túnel navideño con fantástica 
iluminación dentro del Paseo 
de la Navidad, pero también 
recuperó actividades que ya son 
tradición en la localidad como la 

Postal Navideña

Encendido de las luces navideñas

Gran Ginkana, Divernavijuega o 
la realización del espectacular y 
original Árbol de Navidad, este 
año elaborado con plumeros.
Por supuesto, los y las residentes 
de la Residencia pedroteña 
“Cuna del Mayo” también 
disfrutaron de la Navidad con 
las numerosas visitas que 
recibieron.
Aunque Papá Noel y los Reyes 
Magos aportaron esa alegría a la 
Navidad y las luces iluminaron 
las calles, fue cada pedroteño y 
pedroteña quienes hicieron que 
Pedro Muñoz brillara con luz 
propia.
(En el pie de foto de alguna foto 
de San Antón poner: “Como es 
tradición, las pascuas terminan 
con la festividad de San Antón”).

Encendido de las luces navideñas

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Ronda del aguinaldo

Inauguración Paseo de la Navidad

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.

Premios de la tradicional 
campaña navideña 
“Compra Aquí”.
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Llegada de SSMM Los Reyes Magos a Pedro Muñoz

Cabalgata Reyes Magos

Colegio “Ntra. Sra. de Los Ángeles” visita la Residencia “Cuna del Mayo

Banda Municipa visita la Residencia Visita Residencia

 SS.MM. Los Reyes Magos visitana nuestros/as mayores

Bendición de animales San Antón

Gran Ginkana de Navidad

Gran Ginkana de Navidad

Divernavijuega
Divernavijuega

Visita de SSMM Los Reyes Magos a la Residencia



CARNAVA
La gran participación de los 
pedroteños y pedroteñas en 
el carnaval del presente año 
ha hecho que cada rincón de 
la localidad se llene de música, 
color, diversión y, sobre todo, 
de mucha creatividad.  Cada 
disfraz, cada maquillaje, cada 
canción y todo el cariño con el 
que los vecinos y vecinas han 
salido a las calles ha sido, sin 
duda, el pilar fundamental de 
unos días inmejorables. “Un 
carnaval lleno de actividades 
para todas las edades y cuyo 
objetivo ha sido solamente 
uno: disfrutar de nuestro 
carnaval como siempre lo 
hemos hecho, con risas, 
creatividad y buen ambiente”, 
explica Carlos Ortiz, alcalde de 
la localidad. Comenzando con 
el Carnaval de los Colegios, 
pasando por el multitudinario 

Festival de Chirigotas, el Gran 

participación de asociaciones 
locales y foráneas, el Carnaval 
Infantil donde nadie quedó 
sin premio, las Gachas de 

terminando con el tradicional 
entierro de Doña Sardina de 
Arenque del Záncara, viuda de 
Don Lucio, el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz agradece a cada 
persona que ha formado parte 
de cualquiera que sea el día.

Carnaval de los Colegios

Temas de Carnaval y Festival de Chirigotas

Temas de Carnaval y Festival de Chirigotas

Baile de Carnaval

Gachas de Carnaval
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Carnaval de Antaño

Entierro de la Sardina
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Marcos Jurado viaja a Colombia y consigue el 1º puesto en 
el Critérium “Circuito de Manizales” y disputa el “Clásico 
RCN 2022” en su 61º edición

I Torneo Interescolar de Baloncesto en la localidad

Eva Muñoz consigue el 1º puesto en la penúltima prueba 
del Campeonato de España y el 2º en la última, siendo así 
Subcampeona de Trial en categoría femenino del país

Pedro Muñoz sigue 
siendo una localidad 
donde el deporte es 
un pilar fundamental 
y supone una larga 
tradición entre los y las 
habitantes del municipio. 
Pedro Muñoz destaca, 
sin duda, por su gran 
interés en el deporte 
y, por ello, ha acogido 
una gran cantidad 
de competiciones y 
eventos deportivos 
que han logrado atraer 
a participantes y 
espectadores/as de toda 
la región.
Además, los y las 
deportistas de Pedro 
Muñoz han logrado 
grandes triunfos fuera 
del municipio, llevando 
el nombre de nuestra 
localidad a lo más alto. 
En diferentes disciplinas, 

como judo, natación 
o cross, entre otros, 
nuestros vecinos y 
vecinas han conseguido 
importantes puestos 
y reconocimientos, 
convirtiéndose en un 
verdadero ejemplo para 
la juventud local. 
Todo esto ha ayudado 
a fomentar la práctica 
deportiva entre la 
población, no solo como 
una actividad saludable, 
sino también como un 
medio para forjar valores 
como la superación, 
el trabajo en equipo 
y la perseverancia. En 

es una parte esencial de 
la vida en Pedro Muñoz 
y demuestra cada día ser 
una herramienta valiosa 
para el desarrollo de 
nuestro pueblo.

Pedro Muñoz acoge el Campeonato 
Regional de Gimnasia Rítmica de 
Castilla-La Mancha de conjuntos y 
copa base individual 2022.

Pedro Muñoz acoge la Copa CLM Top10 y Campeonatos juveniles 

Competición Nacional de Lucha de Brazos en Pedro Muñoz

14
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El ciclista Marcos Jurado y la gimnasta Olivia Izquierdo 
reconocidos en la XXVI Gala del Deporte de la Diputación de 
Ciudad Real.

Pedro Muñoz acoge el 
Campeonato Regional de Gimnasia 
Rítmica de Castilla-La Mancha de 
conjuntos y copa base individual 
2022

XXII Cross 
Villa de Pedro 
Muñoz

Pedro Muñoz ya está dentro del Circuito de Carreras 
Populares de Ciudad Real – Trofeo de Diputación 
Provincial

15

La selección de balonmano de Castilla-La 
Mancha se concentra en Pedro Muñoz para 
la preparación del Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas (CESA).



PEDRO MUÑOZ14

Exhibición de la Escuela Municipal y Club de Gimnasia 
Rítmica en el Cine-Teatro Municipal

Seleccionados y seleccionadas para la Selección de 

Campeonato Nacional

Los y las judokas de Pedro 
Muñoz suman 4 medallas 
de oro, 1 medalla de plata, 
1 medalla de bronce y 2 
quintos puestos en la I Fase 
del Campeonato Regional 
de Judo

Visita de Cristian García Nieva, presidente del Comité 
Técnico de Árbitros de la FFCM, visita el partido entre el 
Atlético Pedro Muñoz C.F. y el E.M.F.A.D

27º Campeonato Regional 
de Natación organizado 
por FECAM. Los 
pedroteños/as Libertad 
consigue el 1º puesto en 
50m de espalda femenino 
y Jorge el 4º puesto en 
50m espalda masculino

16
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El actor y pedroteño Franz Gómez nos vuelve a 
dejar sin palabras
Franz Gómez presentó en el Cine-
Teatro Municipal su obra “Universo”, 
acompañado de una banda sonora 
espectacular y de imágenes 
maravillosas de nuestro universo, valga 
la redundancia. 

Todas las personas allí presentes 
empatizaron con todo lo que el actor 
contaba acerca de ese viaje que cambió 
su vida, pues “Universo” estaba narrado 
en forma de monólogo, una forma 
de adentrar al público en la piel del 
protagonista. 

Segunda edición de “Noche de Brujas”

Debido al éxito que tuvo 
“Noche de Brujas” en su 
edición de verano, este evento 
se volvió a llevar a cabo y fue 
todo un éxito puesto que los 
y las más curiosas quisieron 
conocer sus casas nobiliarios 
que fueron testigo de muchos 
sucesos históricos, entre otros 
procesos inquisistoriales 

de brujas acusadas en la 
localidad durante el siglo 
XVI. Numerosas personas en 
distintos grupos y de todas 
las edades pudieron disfrutar 
de una visita nocturna 
teatralizada a lo largo del 
casco histórico de Pedro 
Muñoz, conociendo su pasado 
y sus rincones más mágicos. 

La Asociación Cultural Cariátides presenta “La Edad del 
Pavosaurio”
Cariátides, vecinos y vecinas de 
la localidad, hicieron reír a todos 
los presentes en el Cine-Teatro 
Municipal. También, invitaron 

sobre la libertad de cada persona 
para intentar buscar su propia 

felicidad, independientemente 
de la edad. 
Una obra actual y divertida del 
escritor José Cedena que el 
grupo de teatro pedroteño trajo 
hasta la localidad.

Pedro Muñoz vuelve al pasado
La localidad acogió una 
recreación histórica donde 
se conmemoró el privilegio 

la emperatriz Isabel a Juan 
Mayordomo en representación 
de Pedro Muñoz. Un hecho 
ocurrido en el 1531 que fue 
revivido en toda su esencia. 

Numerosos pedroteños y 
pedroteñas pudieron volver al 
pasado y conocer un capítulo 
tan importante de la historia 
de la localidad a través de la 
teatralización de los hechos.

17
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Música por una buena causa
Lou Morini y Romualdo Molina 
actuaron en el Nuevo Espacio 
Cultural en un evento donde 
numerosas personas no solo 
se lo pasaron de maravilla, sino 
que también hicieron posible 
una recaudación considerable 
destinada a la Asociación Española 
contra el Cáncer. 
En Pedro Muñoz, disfrutar y ayudar 
son dos palabras que van unidas en 
la mayoría de las ocasiones, pues la 
generosidad y el compromiso en la 
lucha contra esta enfermedad está 
latenta cada día. Por esa misma 
razón, estas acciones son tan 
importantes en la localdiad.

Mes especial de la música

El mes de noviembre es el mes 
de la música y en Pedro Muñoz 
se vive de a través de semanas 
repletas de actividades musicales. 
Unos días que fueron todo un 
éxito y con una amplia variedad 
de eventos relacionados con la 
festividad de Santa Cecilia, patrona 
de la música. La localidad vivió 
una semana especial de la música 
donde la Escuela Municipal de 
Música “Petronilo Serrano” realizó 
diferentes Talleres Educativos-
Musicales y culminaron con 

audición. Además, se llevó a 
cabo la tradicional “Recogida 
de Educandos” donde nuevos 
integrantes de la Banda de Pedro 
Muñoz fueron recogidos en su casa 
luciendo con orgullo su traje.
Más tarde, tras la misa celebrada 
en honor a Santa Cecilia, se llevó a 
cabo una procesión por las calles 
de la localidad en compañía de la 
mejor música de las bandas de la 
localidad.

de la Banda Municipal de Pedro 

las actividades con un concierto 
extraordinario al que llamaron 

donde pedroteños y pedroteñas 
despidieron las festividades a Santa 
Cecilia de la mejor forma.

18
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Inauguración de la sala de ensayos de la Agrupación Musical 
de Javier Mayoral

Para dar la bienvenida a la nueva 
sala de ensayos de la Agrupación 
Musical de Javier Mayoral, se 
realizó una jornada de puertas 
abiertas y un aperitivo donde el 
alcalde de la localidad, Carlos 
Ortiz, acompañado de concejales/

Fantásticas audiciones en el Festival de Navidad
enseñar todo lo aprendido 
durante el curso en el ya 
tradicional Festival de 
Navidad. 
No solo los y las más pequeñas 
de la Escuela mostraron su 
talento, sino que todas las 
personas, de todas las edades, 
que estaban aprendiendo 
en la Escuela tuvieron su 

momento en estas audiciones 
pues, nunca es tarde para la 
música.
Unas audiciones donde todas 
las personas presentes en 
el Cine-Teatro quedaron 
encantadas con el gran 
conocimiento que los músicos 
y músicas enseñaron encima 
del escenario.

as, asistió a esta cita y destacó 
que, gracias al acondicionamiento 
realizado por el Ayuntamiento, la 
banda ya puede disfrutar de un 
buen lugar de ensayo acorde a sus 
características.

Primer premio y Mención de Honor para la Banda Municipal 
de Pedro Muñoz

En el Certamen Regional de 
Bandas de Mota del Cuervo, la 
Banda Municipal de Pedro Muñoz 
estuvo presente obteniendo el 
Primer Premio y una Mención de 
Honor. Además, el director Roberto 
Manjavacas recibió el premio al 
Mejor director. Un orgullo para 
la localidad que sus músicos y 
músicas sean recompensados por 

tan excelente trabajo. Para celebrar 
estos premios con todo Pedro 
Muñoz, el pueblo que ha visto 
crecer a la Banda Municipal, las 
calles de la localidad se llenaron de 
música al ritmo de sus canciones ya 
que quisieron tocar por cada rincón 
del municipio celebrando su tan 
buena posición en el certamen.
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Exposición “50 años cambiando la historia del 
cáncer”
Durante varios días, pedroteños y 
pedroteñas pasaron por el Centro 
Cívico y Cultural para disfrutar 

informativa “50 años cambiando la 
historia del cáncer” de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.
En esta interesante exposición 
pudieron conocer datos muy 

importantes, a la vez de los grandes 
avances que ya han surgido para 
lidiar contra ella, y fotografías que 

contribuyen a mejorar la vida de 
las personas gracias a que, hace 50 
años, la AECC decidiera apostar por 
la investigación.

La Escuela Infantil celebra el Día Mundial de la 
Infancia

Para no olvidar los derechos 
de los niños y niñas, los 
pequeños/as de la Escuela 
Infantil de Pedro Muñoz 
realizaron un mural en 
conmemoración del Día de 
la Infancia. Derechos en los 
ámbitos de la vida, la salud, 
la educación, el derecho a 

jugar, a la vida familiar, a la 
protección frente a la violencia 
y a la discriminación. 
Además, las docentes de la 
Escuela Infantil de Pedro Muñoz 
celebraron en este día que llevan 
30 años trabajando para que la 
infancia de cada pedroteño y 
pedroteña sea inigualable.

El colegio pedroteño Ntra. Sra. De Los Ángeles recibe 
un premio por su “Comunidad de Aprendizaje”

El CEIP Ntra. Sra. De Los 
Ángeles acudió a la gala con 
motivo del Día de la Enseñanza 
celebrada en Cuenca donde, 
entre los 34 galardones, uno 
de ellos fue entregado a 
este por ser un ejemplo de 
integración de las minorías 
sociales desde su proyecto 
“Comunidad de Aprendizaje”. 
Dentro de este proyecto, el 
centro escolar celebró “La Fiesta 
de los Sueños” donde todos los 
alumnos y alumnas escribieron 

los deseos que quieren cumplir 
en su colegio para que el equipo 
docente pudiera encargarse 
de que sus sueños se hicieran 
realizar. Que uno de los centros 
educativos de Pedro Muñoz 
sea galardonado de esta forma 
es señal de que en la localidad 
se mira por la educación de 
todos y todas, pues no hay una 
herramienta más importante 
en la sociedad que un buen 
aprendizaje desde edades 
tempranas.

El colegio pedroteño “Hospitalillo” luce su placa de 
Centro Escolar Saludable
El centro escolar “Hospitalillo” se 
encuentra dentro de los Proyectos 
Escolares Saludables (PES) y el 

su primer año dentro del programa.
El colegio “Hospitalillo” hace que 
alumnos y alumnas convivan con 
una actividad física como base 
para algo tan cotidinao como ir 
a clases o hacer deporte dentro y 
fuera del centro. En Pedro Muñoz 

se mira porque en la infancia y 
adolescencia se cojan costumbres 
activas y buenos hábitos para la 
salud y que un centro educativo de 
la localidad se encuentre dentro de 
proyectos tan importantes como 
PES hace que se sigan llevando 
a cabo, por ejemplo, actividades 
deportivas de gran valor en las que 
tanto pequeños como adolescentes 
pueden participar.

Clausura del Taller de Habilidades Sociales
Numerosos niños y niñas 
asistieron al Taller en el que 
trabajaron su seguridad y 
autoestima. Algo de vital 
importancia desde edades 
tempranas. 

Además, aprendieron a través 
de juegos cómo promover la 
tolerancia, el respeto, relaciones 

Este taller fue un completo éxito, 
ya que en pocas horas acabaron 
todas las plazas y los niños y 
niñas quedaron encantados con 
todo el aprendizaje de las clases.

20



PEDRO MUÑOZ 19

El Centro de 
Interpretación, un lugar de 
encuentro y actividades 
para todos y todas

El Centro de Interpretación “El 
Humedal de Don Quijote” de Pedro 
Muñoz ha acogido diferentes 
actividades de educación ambiental 
en las que han participado 
numerosas personas, sobre todo 
niños y niñas de la localidad, entre 
ellas, la celebración del Día Mundial 
de la Educación Ambiental y el Día 
Mundial de Los Humedales.
Todas estas actividades se han 
realizado con el objetivo de que 
los y las asistentes aprendan más 
sobre el medio con el que viven en 
contacto directo con la naturaleza 
y las especies que habitan en ella, 
además de conocer la importancia 
del complejo lagunar de Pedro 
Muñoz.

La Policía Local de Pedro Muñoz imparte clases de 
Educación Vial en los centros pedroteños

Con el objetivo de mejorar las 
actitudes y comportamientos 
para que los niños y niñas 
adquieran valores para 
garantizar su seguridad, la 
Policía Local de Pedro Muñoz 
se desplazó a los diferentes 
centros escolares para impartir 
clases de Educación Vial a los 
cursos de 2º y 4º.

Desde edades tempranas, es 

valores como peatón o viajero, 
y, por ello, la Polícia Local no 
duda en que, cada año, estas 
charlas deben ser impartidas 
por las clases.

Celebrado el Consejo Escolar junto a las directivas y 
AMPA de los diferentes centros escolares

Con el objetivo de mejorar las 
actitudes y comportamientos 
para que los niños y niñas 
adquieran valores para 
garantizar su seguridad, la 
Policía Local de Pedro Muñoz 
se desplazó a los diferentes 
centros escolares para impartir 
clases de Educación Vial a los 
cursos de 2º y 4º.

Desde edades tempranas, es 

valores como peatón o viajero, 
y, por ello, la Polícia Local no 
duda en que, cada año, estas 
charlas deben ser impartidas 
por las clases.
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La celebración de los 
Consejos Escolares tiene 
como objetivo informar 
acerca de cómo se está 
desarrollando el curso y de 
futuras actividades que se van 
a realizan en unión con el 
Ayuntamiento.

En el anterior Consejo Escolar 
celebrado, la Comunidad 
Educativa de Pedro Muñoz 
destacó la buena 
coordinación que existe con la 
concejalía de Educación y con 
el Ayuntamiento en general 
en cualquier tema necesario.
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Jóvenes de toda Europa llegan a Pedro Muñoz

Play Theater, organizado por 
FIBICC, se trata de un encuentro 
europeo juvenil sobre teatro en 
La mancha que se celebró entre 
Pedro Muñoz. Con este encuentro, 
compartieron ideas y experiencias 
del mundo del teatro desde 
distintos escenarios de Europa. Una 

bonita experiencia la vivida con este 
intercambio en Pedro Muñoz, pues 
no solo pudieron conocer los sitios 
más emblemáticos de la localidad, 
sino que les sirvió de escenario 
para nuevas ideas que trasladaron 
a sus países.

Los Escapes Room, una actividad de ocio muy popular 
en la localidad

En los últimos meses, la localidad ha 
sido testigo de tres emocionantes 
Escapes Room que han dejado a 
los y las participantes con ganas de 
más. 
Con diferentes temáticas, tanto de 
Halloween como de “Alicia en el 
País de las Maravillas” y “El Tesoro 
de Don Quijote”, los pedroteños 
y pedroteñas mostraron un gran 

interés en ellos y se sumaron a 
descifrar enigmas y acertijos desde 
el primer momento. 
Tanto niños y niñas como adultos 
y adultas han disfrutado de este 
tipo de actividades en las que lo 
que menos importaba era ganar, 
sino pasarlo bien en compañía y 
disfrutar de una de los eventos de 
ocio más populares de la localidad. 

El juez de menores Emilio Calatayud imparte una charla 
sobre “La evolución de la infancia y la adolescencia”

Gracias a la Federación Provincial 
de A.P.A.S, el juez de menores 
Emilio Calatayud llegó hasta 
todos los rincones de la provincia 
de Ciudad Real, entre ellos, por 
supuesto, Pedro Muñoz.
En la videoconferencia, dirigida a 
padres y madres, se pudo aprender 

más sobre dos conceptos clave 
para la vida de sus hijos e hijas como 
son la infancia y la adolescencia, 
cómo comunicarse con ellos/as 
y cómo saber dirigir esas etapas 
que, en ocasiones, pueden ser 
problemáticas.
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Día del Mayor, un día para 
el recuerdo 
A través de diferentes actividades 
de carácter intergeneracional, con 
las que se pudieron divertir tanto 
mayores como jóvenes, la localidad 
quiso celebrar el Día del Mayor 
diferente de la mejor manera 
posible, disfrutando juntos y juntas.
No hay nada como pasar tiempo 
con tus seres queridos, con los 
mayores que tanto enseñan y con 
los jóvenes que tanto alegran. Y 
eso es lo que se quiso transmitir en 
esta fecha tan especial.

Mayores pedroteños y pedroteñas en las Olimpiadas

Entre los más de 700 participantes 
de las III Olimpiadas de Mayores 
celebradas en Tomelloso, se 
encontraba un grupo compuesto 
en su totalidad por pedroteños y 
pedroteñas que lo dieron todo.

Una jornada festiva y de convivencia 
en torno al deporte en la que 
ha reinó el entusiasmo de unos 
mayores que disfrutaron, desde 

el minuto uno, con las diferentes 
actividades propuestas.
Poniendo en cada paso todo su 
esfuerzo y, sobre todo, sus ganas 
e ilusión, los vecinos y vecinas 
de Pedro Muñoz estuvieron al 
pie de cañón durante todas las 
Olimpiadas. 

Numerosas personas asisten a las charlas que 
imparte el Centro de Mayores
El Centro de Mayores de Pedro 
Muñoz, durante el presente curso, 
está realizando diferentes charlas 
dentro de la llamada “Aula de 
Salud”, con la que se aprende acerca 
de diferentes conceptos de salud, 
tanto física como mental, y acerca 
a los y las asistentes a conocer más 
su entorno, sus problemas y cómo 
resolverlos. 
Las charlas, realizadas por 
pedroteños y pedroteñas 

profesionales en su ámbito, 
han tenido las temáticas de 
“Osteroporosis”, “Suelo pélvico, 
trabajar y prevenir sus patologías” 
y “Depresión, cómo salir de ella”.

El “Aula de Salud” cada vez está 
tomando más fuerza y cada vez 
son más las personas que se 
acercan a ella para poner ampliar su 
conocimiento acerca de conceptos 
clave para su salud. 

La Villa Castellana sigue 
latente en Pedro Muñoz
El juego de Villa Castellana es un 
juego tradicional y popular que 
siguen practicando los pedroteños 
y pedroteñas. Además, no solo 
los más mayores sino jóvenes 
también se animan a mantener 
vivas estas tradiciones que hacen 
que Pedro Muñoz, no solo forme 
parte del presente y del futuro de 
cada pedroteño, sino también que 
vuelva al pasado recordando cuáles 
eran sus costumbres y su forma de 
entretenimiento. 
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Charla sobre Bronquiolitis infantil para madres y padres

Más de medio centenar de padres 
y madres asistieron al curso-taller 
sobre bronquiolitis que impartió 
el Doctor Javier Contreras, del 
Hospital de La Paz, en Pedro Muñoz. 
En esta charla pudieron resolver 
sus dudas acerca de la bronquiolitis 
y el asma en edad infantil, pues 
supone una gran preocupación 
para madres y padres. 

Además, aprendieron sobre 
su diagnóstico, tratamiento y 
prevención para msotrarse más 
seguros/as cuando los y las más 
pequeñas de la casa tengan 
síntomas referidos a esto, pues 
gracias a este taller adquirieron 
una base principal y las claves más 
importantes para su tratamiento.

Una auténtica demostración de generosidad y 
compromiso

Un total de 73 pedroteños y 
pedroteñas, acudieron al Centro de 
Salud de la localidad para ser parte 
de la Donación de Sangre Colectiva 
que se estaba llevando a cabo.
Los organizadores/as se mostraron 

agradecidos con la gran respuesta 
de la localidad y agradecieron a 
todos y todas su asistencia, su 
dedicación y compromiso con la 
salud y bienestar de otras personas 
a las cuales, seguro, ayudarán. 

Celebrada la tradicional comida de Navidad organizada 
por “La Hoja Verde”

Como cada año, la  Asociación 
de pensionistas la “Hoja Verde” 
celebró la multitudinaria comida 
en la que numerosos pedroteños 
y pedroteñas disfrutan de un día 
en buena compañía, comida y, 
sobre todo, con mucha ilusión.  
Carlos Ortiz, alcalde de la localidad, 
acompañado de Mari Sol Izquierdo, 
concejal de Cultura, no quisieron 

perderse esta comida un año más. 
“Es maravilloso ver cómo los y las 
pensionistas de nuestra localidad 
tienen la vitalidad y ganas por 
seguir ofreciendo lo mejor de cada 
uno de ellos en cada acción que 
realizan, esta comida es solo la 
muestra de la gran unión de todos 
y todas y de cómo sabéis disfrutar 
de cada momento”, añadió Ortiz.

Merienda de la Escuela de Adultos, una tarde que ya es 
costumbre en la localidad

Las alumnas y alumnos de la 
Escuela de Adultos celebraron su 

navideñas con una merienda a la 
que también asistieron Raquel 
Casero, Concejal de Comunicación, 
y Mari Sol Izquierdo, Concejal de 
Cultura.  Una forma de, además de 
compartir buenos momentos con 
cada uno de ellos y ellas, también 

sirve para conocer cómo les está 
yendo el curso y lo bien que avanzan 
cada día.  Esta merienda es ya una 
tradición en la Escuela de Adultos 
e hizo posible que desconectaran 
del curso, de cierta manera, para 
disfrutar de una buena tarde en 
compañía y volver en enero con las 
pilas cargadas para dar lo mejor de 
sí mismos.

José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, hace entrega de los diplomas del curso 
“Promueve”
El curso, que tuvo una duración 
de 955 horas,  ha hecho que 
numerosas pedroteñas se 
formaran en “Actividades 
de gestión administrativa” y 

Profesionalidad Nivel 2. 
Gracias a este curso, tres 
alumnas consiguieron 
trabajo en el lugar donde 
desempeñaron sus prácticas. 
“Ahora, perfectamente, os 
podéis incorporar al mercado 
de trabajo ofreciendo vuestros 

conocimientos y tener todas 
las oportunidades. Se necesita 
gente formada y vosotras ya 
tenéis esa formación, os animo 
a patear la calle y llamar a las 
puertas, vuestro trabajo está 
ahí fuera”, explicó Caballero.
Además, Carlos Ortiz, no perdió 
la oportunidad de desearles 
toda la suerte a las alumnas 
que han asistido a este curso, 
gracias al cual ya pueden decir 
que son Administrativas. 
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Pedro muñoz en contra violencia machista
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, numerosas personas 
acudieron a la Plaza de España para escuchar el 

Conociendo a mujeres que hicieron historia
Pedro Muñoz acogió la Exposición “Sufragistas en los años veinte, la movilización 

española del 1921”, donde a través de paneles y fotografías históricas, se supo 

de la existencia de las principales intelectuales y activistas que impulsaron el 

movimiento pionero del feminismo en España.

Las pedroteñas también llevan tractor
Numerosas vecinas aprovecharon la 
oportunidad de aprender técnicas 
básicas y necesarias para acometer un 
uso seguro en el manejo de tractores 
y equipos de tracción, adquiriendo 
nuevas habilidades y conocimientos en 
el campo de la agricultura. El objetivo 

de estas jornadas fue propiciar el 
relevo generacional y mejorar la 

torno a su trabajo en una explotación 
agrícola. Además, por supuesto, de 
promover la igualdad y fomentar la 
participación de las mujeres en este 
ámbito.

Pedro Muñoz en Porzuna por el Día de la Mujer Rural
Numerosas pedroteñas, acompañadas por Raquel Casero, Carlos 
Alberto Yuste y María Victoria Garay, concejales/as de Pedro Muñoz, 
acudieron a Porzuna con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales.

Mesa de trabajo contra la Violencia
El Ayuntamiento hizo balance, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

Salud, Servicios Sociales y Mujer de los mecanismos para la detención de la 

Violencia de Género en el municipio y los protocolos de actuación necesarios. 

Corriendo para erradicar la Violencia de Género
Una de las formas en las que Pedro Muñoz quiso levantar la voz en 
contra de la violencia machista y en apoyo al Día Internacional para 
Eliminar la Violencia contra la Mujer, fue con una marcha y una carrera 
en las que numerosas personas participaron.

Las gerentes de alojamientos turísticos, una parte 
fundamental de la localidad
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, tuvo lugar 
un coloquio en el que se presentaron las gerentes de los respectivos 
alojamientos del Turismo Local. 

Reunión previa al 8M, Día de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, portavoces de diversas 
asociaciones, junto a la concejal de Cultura, Mari Sol Izquierdo, y la 
responsable del Centro de la Mujer, Yolanda Hidalgo, se reunieron 
para organizar la agenda en torno al 8M, compartir sus inquietudes y 
acordar juntas diferentes actividades.

Cena con la “Asociación de la Mujer”
La cena organizada por la “Asociación de la Mujer” donde algunas 
concejalas del Equipo de Gobierno disfrutaron en compañía de 
numerosas vecinas de Pedro Muñoz.
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Gran éxito en FERCATUR

Pedro Muñoz puso rumbo a 
Ciudad Real para estar en la Feria 
Nacional de Caza, Pesca y Turismo, 
FERCATUR. Uno de los objetivos 
más valiosos y fundamentales para 
la localidad es el dar a conocer su 
Sello de Selección Pedroteña y ese 
objetivo fue conseguido en esta 
feria. Gracias al Stand de Pedro 
Muñoz allí, numerosos particulares 
y empresas se interesaron en los 
productos que ofrece el Sello, 

elaborados por empresas que 
forman parte de él y que son la 
mejor forma de dar a conocer el 
saber hacer del municipio. 
El Stand de Pedro Muñoz fue 
valorado como uno de los mejores 
elaborados por el Equipo de 
Prácticas y uno con la mayor 

importancia para dar a conocer el 
Sello de Selección Pedroteña.

Celebración del Día del Participante de las 
Universidades Populares
Pedro Muñoz cuenta con una gran 
tradición dentro de su Universidad 
Popular y fue hasta Manzanares 
para celebrar este día junto a sus 
alumnos y alumnas. 

Entre las más de 1.300 personas, 
procedentes de más de 40 
municipios, se encontraban las 
alumnas del Taller de Bolillos de 
la Universidad Popular de Pedro 

Muñoz que ofrecieron y expusieron 
sus trabajos, además también del 
Taller de Fotografía Digital, el cual 
lleva ofreciéndose ya 10 años en la 
localidad. 
Una oportunidad de, no solo 
conocer lo que hacen en otras 
Universidades Populares, sino 
también de hacerse ver por el gran 
trabajo realizado durante el curso 
en el municipio. 

Pedroteños y pedroteñas asisten a “Sabores del 
Quijote”
Numerosos vecinos y vecinas de la 
localidad viajaron hasta Villarrubia 
de los Ojos, Castellar de Santiago 
y Calzada de Calatrava para asistir 
a las muestras de “Sabores del 
Quijote” que organiza la Diputación 
de Ciudad Real en colaboración 
con los Ayuntamientos de los 
diferentes municipios, donde 

disfrutaron de las distintas 
actividades programas en cada 
lugar, como desayunos saludables 
y Máster Class de cocina, además 
de degustar los platos principales 
de cada localidad, como lo 
fueron “Judías con productos de 
matanza”, “Caza menor y perdiz 
roja” y “Queso y productos del 
campo de Calatrava”. 

Pedro Muñoz, presente en FARCAMA 2022

La feria de Artesanía de Castilla-
La Mancha, celebrada en Toledo, 
contó con 148 expositores, más de 
200 artesanos y artesanas y superó 
los 123.500 visitantes. 
En la 41º Edición de FARCAMA 
Pedro Muñoz estuvo presente a 
través de diferentes folletos, pues 
su información viajó hasta Toledo 

para estar al alcance de cualquier 
visitante interesado en la localidad 
y todo lo que esta tiene para 
ofrecer. 
De esta forma, las costumbres, el 
buen hacer y el pueblo en general 
fueron enseñados a más personas, 
que, sin duda, sintieron un gran 
interés por la localidad.

Pedro Muñoz se convierte en sede para la Junta 
Directiva de las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha
Al ser una localidad recientemente 
incorporada entonces, decidieron 

de una de las sesiones ordinarias 
de la Junta Directiva de las Rutas 
del Vino de Castila-La Mancha. 
En esta mesa de trabajo se trataron 

y eventos donde se participará, 
la realización de Workshops o la 
promoción realizada, entre otros. 
Cabe señalar que son cuatro las 
empresas que ya forman parte de 
las Rutas del Vino, algo que hace 
crecer el orgullo de un producto 
tan tradicional como es el vino.
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Un año más, Pedro Muñoz está presente en FITUR, la 
Feria de Turismo en Madrid
La feria de Artesanía de Castilla-
La Mancha, celebrada en Toledo, 
contó con 148 expositores, más de 
200 artesanos y artesanas y superó 
los 123.500 visitantes. 
En la 41º Edición de FARCAMA 
Pedro Muñoz estuvo presente a 
través de diferentes folletos, pues 
su información viajó hasta Toledo 

para estar al alcance de cualquier 
visitante interesado en la localidad 
y todo lo que esta tiene para 
ofrecer. 
De esta forma, las costumbres, el 
buen hacer y el pueblo en general 
fueron enseñados a más personas, 
que, sin duda, sintieron un gran 
interés por la localidad.

Centenares de personas fueron 
partícipes de la “VXI Fiesta de la 
Vendimia de Antaño”, en la que 
la ilusión por volver a vivirla era la 
principal herramienta para pasarlo 
a lo grande, y así fue.
Comenzando, como cada año, con 

de Ntra. Sra. De los Ángeles, donde 
se realizó la ofrenda de productos 
manchegos y terminando con la 

llegada al Parque Viejo. La pisa 
de la uva, el reconocimiento 
al vendimiador de Honor y el 
Festival Folklórico estuvieron 
acompañados de la multitud de 
gente que disfrutó de una noche 
con buena comida, compañía, 
y, sobre todo, buena música. La 

este evento fue New Band.

Celebrada la Presentación del Vino Nuevo un año más

“El vino que más me ha costado 
es el que hice con mis propias 
manos”, esa frase, que decía el 
pedroteño y actor Franz Gómez en 
el corto que abría la gala, fue el hilo 
conductor de toda la presentación. 
En esta presentación también 
tuvieron la palabra los portavoces 
y gerentes de las distintas bodegas 
de la localidad, además de Rubén 
Villanueva, quien fue nombrado 
embajador del Vino Pedroteño.
Una vez terminada la charla-
coloquio, numerosas personas 
asistieron a la degustación de vinos 

presentados, donde pudieron 
disfrutar de los sabores de este 
producto, acompañados de una 
buena música por parte del grupo 

aperitivo. 
Una gala con mucho potencial en 
la que se puso en valor, no solo el 
producto en concreto, sino todo lo 
que él conlleva.

El vino pedroteño llega a los hogares de numerosos/as 
periodistas
Casi 200 periodistas que 
conforman la Asociación de 
Periodistas Agroalimentarios de 
España (APAE), recibieron en sus 
domicilios una caja con botellas de 
vino pedroteño, hechas en cada una 
de las bodegas y cooperativas de la 
localidad.  El nombrado Embajador 
del Vino Pedroteño 2022, Rubén 
Villanueva, ya lo adelantó en la 
Presentación del Vino Nuevo y 

es que, como buen embajador, 
tenía que hacer acciones para 
que el vino de su pueblo se diera 
conocer y así fue. Junto con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz, el pedroteño y 
periodista hizo posible que el vino 
de Pedro Muñoz viajara a distintos 
lugares de España y acompañara 
en las fechas navideñas las mesas 
de numerosos/as periodistas.

Programada la Cultura del Vino 2023

Carlos Ortiz, alcalde de Pedro 
Muñoz, asistió a la presentación del 
programa de La Cultura del Vino 
2023, celebrada en la Diputación 
de Ciudad Real. 

La Diputación de Ciudad Real, como 
entidad organizadora, invitó a las 
distintas localidades involucradas 
a la presentación de la “Cultura 
del Vino 2023”, a la que acudieron 
representantes institucionales para 
poner en común la propuesta de 

valor vinícola de la provincia. 
En Pedro Muñoz tendrán lugar 
dos eventos culturales que tienen 
vínculo con el vino. Por un lado, el 
21 de abril la localidad acogerá un 
monólogo de David Amor titulado 
“Humor con vino”, por otro, tendrá 
lugar una cata de vinos dirigida por 
Ramón Sánchez el 29 de abril.
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